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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  tres semanas para realizar esta guía N° 02, 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno. Los objetivos 

priorizados tratados en esta guía serán abordados durante las clases on 

line y/o remotas del presente mes y las   evidencias (imágenes, videos, 

documentos Word, power point) deben ser enviadas al e-mail o WhatsApp 

del docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 
OA 14 
 

Contenido: Los derechos de las personas,  el  Estado y las actitudes cívicas. 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 
Los invito a observar la siguiente imagen y conversar en casa con tu apoderado 
y/o apoderada o adulto responsable sobre que te inspiran los niños y niñas. 
Responde en tu cuaderno: 

 ¿Te identificas con la imagen? 
 ¿Qué  sentimientos y/o emociones te inspiran los niños y niñas? 
 ¿Por qué es importante tener el derecho a la educación? 
 ¿Por qué es importante el derecho a la salud? 
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Los invito a buscar en el texto de estudio, en un diccionario y/o Internet 
(curriculumnacional.cl; icarito.cl), las definiciones para los siguientes términos, 
conceptos relativos a los derechos humanos: 

 
 

 Inherente 

 Universal 

 Inalienable 

 Inviolable 

 Imprescriptible 
 
Anotar cada definición en su cuaderno y los desafío a confeccionar una 
presentación en Power Point con un máximo de 10 diapositivas, en la que 
utilicen los conceptos nombrados, pueden poner imágenes, música, sonidos.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAUTA DE EVALUACION: 

Criterio Avanzado 
(3 puntos) 

Elemental 
(2 puntos) 

Inicial 
(1 punto) 

Comprende el 
derecho a 
educación de los 
chilenos 

comprende y 
explica con 
argumentos 
sólidos el 
concepto de 
Educación    

Explica sólo con 
ideas personales 
lo que entiende 
del concepto de 
Educación.  

No responde. 

Comprende el 
derecho a la 
Salud de los 
chilenos 

comprende y 
explica con 
argumentos  
sólidos el 
concepto de 
Salud   

Expresa sólo  
con ideas 
personales  el 
concepto de 
Salud 

No responde. 

Comprende el 
concepto 
inherente 

Define con 
argumentos 
sólidos el 
concepto 

Expresa sólo 
ideas 

No responde 



 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende el 
concepto 
universal 

Define con 
argumentos 
sólidos el 
concepto 

Expresa sólo 
ideas 

No responde 

Comprende el 
concepto 
inalienable 

Define con 
argumentos 
sólidos el 
concepto 

Expresa sólo 
ideas 

No responde 

Comprende el 
concepto 
inviolable 

Define con 
argumentos 
sólidos el 
concepto 

Expresa sólo 
ideas 

No responde 

Comprende el 
concepto 
imprescriptible 

Define con 
argumentos 
sólidos el 
concepto 

Expresa sólo 
ideas 

No responde 

Responsabilidad Envía la guía en 
el plazo 
establecido para 
ello. 

Envía la guía 
fuera del plazo 
establecido. 

Envía la guía 
incompleta o no 
la envía.  


